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Somos la consultora de 

negocio de confianza 

de multitud de 

empresas. Su fidelidad 

en nuestra mayor 

recompensa.

Llevamos más de 20 

años desarrollando 

cientos de proyectos 

con una metodología 

propia de trabajo.

Trabajamos codo con 

codo con tu equipo para 

detectar tus áreas de 

mejora, tus oportunidades y 

tu potencial. Definimos 

una solución de éxito a 

medida y te ayudamos a 

implantarla.

Estamos especializados 

en una de las áreas que 

desarrollamos y tenemos 

una visión global del 

negocio.

Entendemos muy 

bien a las pymes y, en 

especial, el entorno 

familiar en el que 

muchas de ellas se 

desarrollan.

Somos muy cercanos y 

nuestro trato contigo es 

siempre de persona a 

persona. Nuestro equipo 

es accesible, desde el 

primer hasta el último 

profesional.

Nuestros honorarios son 

justos y razonables, y 

nos preocupamos por 

ofrecer una calidad 

excepcional, teniendo 

como máxima lograr el 

éxito en tus resultados.

Nuestra visión es a largo 

plazo, por eso deseamos 

acompañarte durante todo 

el ciclo vital de tu empresa. 

Te llevamos de la mano 

antes, durante y después, 

del proceso para generar 

el cambio.
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ACCESO A LAS 

LÍNEAS DE CRÉDITO 

COVID 19 



En una situación de máxima incertidumbre es fácil entrar en parálisis y caer en la tentación de adoptar una actitud de “esperar a ver

que pasa”. Es necesario hacer, hacer y hacer; pero con cabeza.

Lecciones aprendidas de la crisis de 2008 aplicables al COVID 19
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Actuar sin precipitación; pero con rapidez. Esperar al desarrollo de los acontecimientos no es una opción

Una compañía puede “sobrevivir” con desajustes patrimoniales, pero no sin liquidez.

El objetivo primordial es preservar la liquidez

En una situación de “crisis” suceden acontecimientos que podrían parecer demasiado alarmistas en un primer análisis. Hay que

mantener la calma.

Establecer la opción más razonable pero actuar según el peor escenario

Hay que contemplar todas las opciones, evaluarlas, decidir cual aplicar y priorizar su orden de aplicación.

Analizar todas las opciones por duras que parezcan

Es muy importante el apoyo de la plantilla intentando disminuir, en la manera de lo posible, situaciones de conflicto. Hay que transmitir

que las medidas que se adopten tienen un respaldo lógico, son la única opción y hay que aplicarlas YA!

Compartir parte de la información y las medidas con su equipo directivo clave

ALTAIR ha asesorado a más de 40 empresas para la obtención de financiación, 
reestructuración o refinanciación de deuda desde la crisis de 2008. 

Ello nos permite conocer tanto las necesidades de las empresas como la de las entidades financieras;  lo 

que posibilita maximizar las posibilidades de éxito.

La toma de decisiones no se puede plantear sin la información ni los modelos financieros y de gestión adecuados. Es importante disponer

de la información adecuada en el tiempo oportuno. Una vez analizada la situación y decidido el Plan de Actuación hay que aplicarlo

de manera inmediata y contundente. Se corre el riesgo de llegar demasiado tarde.

Disponer de la información y los sistemas apropiados para valorar los impactos y tomar decisiones



Lecciones aprendidas de la crisis de 2008 aplicables al COVID 19
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Tiempo transcurrido

Una de las variables más importantes a la hora de abordar una situación de “crisis” es la

rapidez con la que se toman medidas apropiadas para la supervivencia de un
negocio. Existe un punto crítico en el que si las decisiones no se han adoptado en ese

periodo, resultarán ineficaces para lograr el éxito en la negociación. No subestime el
tiempo; es la variable crítica.

Punto
Crítico



En esta situación y, desde el punto de vista de la empresa, es fundamental contar con una buena

previsión sobre la evolución de la tesorería bajo distintos escenarios.

Hasta el momento sólo se pueden aventurar dos consecuencias de la actual crisis:

▪ Va a suponer una caída de la actividad económica sin precedentes.

▪ Existe incertidumbre acerca de su duración y posterior evolución (que podría llegar a ser dramática).

El gobierno ha aprobado una Línea de Avales del Estado para empresas y autónomos que será gestionada

por el ICO a través de las entidades financieras con el fin de facilitar acceso al crédito y liquidez a empresas y
autónomos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19,

Proceso de acceso a las líneas de financiación
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Desde el punto de vista de las entidades financieras, más allá de sus normales criterios para la concesión de

riesgos, esperamos que presten especial atención al impacto que la crisis va a tener en la tesorería de

la empresa y en las medidas que ésta va a adoptar para minimizar dichos impactos a corto y medio plazo.

Tendrán más posibilidad de éxito y, sobre todo, de rapidez en la concesión de los créditos, aquellas

solicitudes que vayan debidamente argumentadas y amparadas con la información suficiente.



Principales características de las Líneas de Crédito COVID 19

9

Atender las necesidades de financiación como: Pagos de salarios, Facturas, Necesidad de circulante,

Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o
tributarias.

FINALIDAD

No figurar en situación de morosidad en CIRBE a 31 de diciembre de 2019.

No estar sujeto a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de 2020.

No encontrarse en situación de crisis a efectos del reglamento de la UE 31 de diciembre de 2019.

REQUISITOS

Siempre que hayan sido formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de
septiembre de 2020 podrán optar a ser avaladas las siguiente modalidades de financiación:

Nuevos préstamos y otras modalidades de financiación

Renovaciones de operaciones

FINANCIACIÓN ELEGIBLE

En el caso de autónomos y pymes el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de

financiación y de las renovaciones.

Para el resto de empresas, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el

60% para renovaciones.

AVAL



Principales características de las Líneas de Crédito COVID 19
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El límite sobre el principal, en una o varias operaciones, sería el importe máximo entre:

• 1,5 millones de euros.

• Doble de la masa salarial en 2019, (incluyendo cotizaciones sociales y coste del personal de las
subcontratas desempeñadas en las sedes) para operaciones con vencimiento posterior a 31/12/2020.

• 25% de la facturación de 2019 para operaciones con vencimiento posterior a 31/12/2020.

• Necesidades de liquidez debidamente justificadas y certificadas para los próximos 18 meses en el caso de
PYMES y 12 meses para el resto de casos para operaciones con vencimiento posterior a 31/12/2020.

IMPORTE

Duración: Calendario de amortización máximo de 60 meses.

Carencia: La entidad financiera decidirá sobre el periodo de carencia a aplicar en cada operación. No

obstante, creemos que será con un límite máximo de 12 meses.

Coste: La entidad financiera decidirá sobre la concesión y el coste para sus clientes, si bien se

garantiza que los costes de las nuevas operaciones y renovaciones que se beneficien de estos avales se
mantendrán en línea con los costes cargados antes del inicio de la crisis del COVID-19.

DURACIÓN, CARENCIA Y COSTE



Proceso de acceso a las líneas de financiación
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ESCENARIO 
INICIAL

ETAPA I ETAPA II

EVALUACIÓN DE 
MEDIDAS

ESCENARIO 
AJUSTADO

ETAPA III ETAPA IV

LÍNEAS ESPECIALES 
COVID 19
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INGRESOS:

o Parón de la 

actividad 
(intensidad y 
tiempo)

o Recuperación 

progresiva

GASTOS:

o Estructura 

actual

OTROS 

COMPROMISOS

o Préstamos

o Impuestos

1. Personal:

o ERE/ERTE
o Reducción jornada
o Etc.

2. Contención de 

gastos

3. Cuentas a cobrar

4. Cuentas a pagar

5. Existencias

6. Activos

7. Impuestos

8. Bancos

9. Accionistas

• Cuantificación de 

necesidades

o Propuesta a entidades 

financieras:

▪ Impacto
▪ Plazo
▪ Devolución
▪ Carencia

▪ Coste
▪ Garantías

• Presentación a 

entidades financieras 

(opcional)

NECESIDADES 

MÁXIMAS
PLAN DE MEDIDAS

NECESIDADES 

AJUSTADAS
DOSSIER BANCARIO

¿QUÉ 

OBTENEMOS?

ALTAIR ha desarrollado DANTE, una solución para la  
elaboración y gestión presupuestaria. Permite elaborar y 

controlar el presupuesto a 12 meses a partir de cualquier mes cerrado y 

de manera sencilla, clara, rápida e intuitiva.

Escenario Inicial

+

Plan de Medidas 

(Impacto Económico)

Presupuesto de 

Tesorería Mensual

Análisis de Sensibilidad 



Año: 2019

Sector: Construcción

Importe negociado: 2 

millones de euros.

Año: 2017

Sector: Peletería

Importe negociado: 7 

millones de euros.

Año: 2015

Sector: Cerámico

Importe negociado: 2 

millones de euros.

Año: 2012

Sector: Cerámico

Importe negociado: 12 

millones de euros.

Año: 2012

Sector: Cerámico

Importe negociado: 29 

millones de euros.

Año: 2011

Sector: Chocolate

Importe negociado: 1 millón 

de euros.

Año: 2011

Sector: Plástico

Importe negociado: 17 

millones de euros.

Año: 2019

Sector: Juguetes

Importe negociado: 22 

millones de euros.

Año: 2017

Sector: Cerámico

Importe negociado: 28 

millones de euros.

Año: 2015

Sector: Cerámico

Importe negociado: 22 

millones de euros.

Año: 2012

Sector: Químico

Importe negociado: 21 

millones de euros.

Año: 2011

Sector: Construcción

Importe negociado: 10 

millones de euros.

Año: 2010

Sector: Envases Madera

Importe negociado: 1 millón 

de euros.

Referencias reestructuración operativa y financiera
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Año: 2018

Sector: Construcción

Importe negociado: 1 

millones de euros.

Año: 2015

Sector: Cerámico

Importe negociado: 5 

millones de euros.

Año: 2013

Sector: Construcción

Importe negociado: 5 

millones de euros.

Año: 2012

Sector: Cerámico

Importe negociado: 24 

millones de euros.

Año: 2012

Sector: Cartón

Importe negociado: 7 

millones de euros.

Año: 2011

Sector: Retail

Importe negociado: 1 millón 

de euros.

Año: 2010

Sector: Cartón

Importe negociado: 10 

millones de euros.

Año: 2019

Sector: Papel

Importe negociado: 3 

millones de euros.

Año: 2016

Sector: Envases Madera

Importe negociado: 1 millón 

de euros.

Año: 2013

Sector: Suministro Hostelería

Importe negociado: 1 millón 

de euros.

Año: 2012

Sector: Cerámico

Importe negociado: 18 

millones de euros.

Año: 2011

Sector: Cerámico

Importe negociado: 75 

millones de euros.

Año: 2010

Sector: Jardín

Importe negociado: 12 

millones de euros.

Altair | Soluciones Reales ha participado en 

operaciones de reestructuración por más de 

330 millones de euros



▪ Doctor en Economía, Universidad de Valencia. Diplomado en Planificación de Empresas por CEPADE-Universidad

Politécnica de Madrid. Auditor de Cuentas. Miembro del Registro de Economistas Auditores (REA) y del Registro

Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Miembro no activo del Registro de Economistas Forenses (REFOR), Instituto

de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) e Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF).

▪ Autor de los libros “Creación de Valor para el Accionista” y “Diagnóstico Económico-Financiero Eficaz: Todas las

Claves” y coautor de los libros “El arte de valorar empresas”, “Cómo Elaborar y Controlar los Presupuestos Anuales”,

“Estrategias y Medición de la Creación de Valor para el Accionista”, “La Elaboración del Plan Estratégico y su

Implantación a través del Cuadro de Mando Integral” y “Valoración de empresas por Flujos de Caja Descontados”.

Ha impartido conferencias y publicado artículos de Economía, Estrategia y Finanzas en Fundación de Estudios

Bursátiles y Financieros, Instituto Español de Analistas Financieros, así como Deusto-Directo, Estrategia Financiera,

Partida Doble, Gestión, Economia-3, Finanzas & Contabilidad y Expansion. Además, ha sido profesor de Finanzas,

Corporate Finance y Planificación Estratégica en diversos programas Executive MBA.

▪ Amplia experiencia en operaciones de M&A en España, cross-border tanto en el lado vendedor como comprador.

Miembro del Consejo y Comité de diversas empresas del middle market. Antes de fundar Altair en 1996, trabajó en

Bankia (1980-1983), fue Gerente de Auditoría y Consultoría en Arthur Andersen (1984-1992) como Responsable de

los Servicios de Consultoría de Negocios de la oficina de Valencia y Alicante. Director de Planificación y Control de

Gestión, CFO y miembro del Comité Estratégico en Grupo Ros Casares (1992-1996). Cuenta también con amplia

experiencia en procesos de reestructuración, reflotamiento de empresas e “interim manager”.

Equipo

▪ Economista, Universidad de Valencia. PDD por IESE. Auditor de Cuentas. Miembro del Registro de Economistas

Auditores (REA) y del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). Coautor del libro “Cómo Elaborar y

Controlar los Presupuestos Anuales”, “Estrategias y Medición de la Creación de Valor para el Accionista”, “La

Elaboración del Plan Estratégico y su Implantación a Través del Cuadro de Mando Integral”, “Valoración de

Empresas por Flujos de Caja Descontados” y “Guía Práctica para la Implantación de la Reforma Contable”.

▪ Amplia experiencia en operaciones de M&A en España, cross-border tanto en el lado vendedor como comprador.

Antes de fundar Altair en 1996, fue Jefe de Equipo en Arthur Andersen (1988-1992) y Adjunto al Director de

Planificación y Control de Gestión y CFO en Ros Casares (1992-1996). Participa como Asesor de Alta Dirección y del

Consejo de Administración y/o Comité de Dirección en diversas compañías. Cuenta también con amplia

experiencia en procesos de reestructuración y reflotamiento de empresas.

▪ Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Ha desarrollado su

carrera profesional principalmente en entornos de Alta Dirección y Finanzas con un componente de generación de

negocio y asunción de responsabilidades de las entidades, desempeñando la figura de Consejero Delegado y/o

Socio; así como en la gestión simultánea en el diseño y puesta en marcha de distintos planes estratégicos.

▪ Amplia experiencia en operaciones de M&A en España, cross-border tanto en el lado vendedor como comprador.

Con una experiencia profesional de más de 30 años en el sector financiero, ha desempeñado, entre otros cargos, el

de Director del Mercado de Capitales en BANKIA o el de Consejero Delegado de la SGR de la Comunidad

Valenciana. Ha sido socio de Livingstone Partners antes de incorporarse a Altair|Soluciones Reales.

Artemio Milla

Socio Director

Daniel Martínez

Socio Director

Santiago de Santos

Director del Área de 
Corporate Finance
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▪ Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Profesor de Finanzas del

Programa Altair de Dirección Financiera (PADF)[2015-2018]. Experto en diseño, desarrollo e implantación de

soluciones de Inteligencia de Negocio y Reporting.

▪ Amplia experiencia en el Área de Finanzas y Control de Gestión. Antes de incorporarse a Altair en 2015 fue

responsable de Control de Gestión de GRUPO TECNIDEX (2010-2015), Director de Administración y Auditoría Interna

de MONTERO ALQUILER, S.A. (2005-2010), Director Financiero de BUSINESS POD LEVANTE, S.L. (2003-2005) y

Responsable de Área Contable y de Tesorería de GRÁFICAS VERNETTA, S.A. (1998-2003).

▪ Ha participados en Equipos de Alta Dirección, elaboración de Planes de Negocio y Viabilidad, Presupuestos de

Operaciones, Planificación, Presupuestos y Proyecciones Financieras de grupos de empresas, Planes de Inversión,

Subvenciones y Proyectos de I+D+i, Control de Delegaciones, Auditoría Interna y Reporting (ámbito nacional /

internacional), Costes, Rentabilidad, Presupuestos, Tesorería y Control Interno.

Equipo

▪ Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Master en Administración y Dirección de empresas

por FUNDESEM Business School. Certificado COBIT5©.

▪ Antes de incorporarse a Altair fue Director de Sistemas de Información en la empresa industrial PICDA SL (2016-

2018), Consultor Independiente en Sistemas de Información, Business Intelligence y Control de Gestión (2004-2015),

Project Manager Anna Golf (2007-2010) y Director General en RIBETES MORA SA (1993-2003).

▪ Ha desarrollado Cuadros de Mando con la tecnología de Microsoft Power BI e implantación, tanto como asesor

externo, como responsable interno de diversos sistemas ERP, CRM. Desarrollo en Excel de Cuadros de Mando y

Sistemas de Dirección por Objetivos. Implantación de Sistemas de Costes, Escandallos y Sistemas de

Compensación. Emprendedor en Negocios en Internet. Asesor y colaborador de Gerentes, Directores Generales y

Comités de Dirección.

▪ Graduado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia. Máster posgrado en Finanzas

Corporativas por la Universidad de Valencia. Posgrado en Dirección Financiera. XX Programa Altair de Dirección

Financiera.

▪ Ha participado en procesos de M&A: venta de empresas y activos, procesos de adquisición de empresas y activos,

negociaciones con Entidades de Capital Riesgo y Family Offices.

▪ Ha participado en procesos de Valoración de Empresas, Reestructuraciones de Deuda, Planes de Negocio, Due

Diligence Financieras, Independent Business Review y Proyecciones Financieras.

Javier Ruiz

Director del  Área de 
Finanzas y Control de 

Gestión

Enrique Mora

Director de Proyectos del 
Área de Finanzas y 
Control de Gestión

Héctor Martorell

Director de Proyectos del 
Área de Corporate Finance
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ARTEMIO MILLA | Socio Director

DANIEL MARTÍNEZ | Socio Director

SANTIAGO DE SANTOS | Director del Área de Corporate Finance

Contacto

amilla@soluciones-reales.es

+34 610 422 450

dmartinez@soluciones-reales.es

+34 610 422 451

ssantos@soluciones-reales.es

+34 608 343 573
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